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HOJA TÉCNICA  

ANTICORROSIVO DE SECADO RÁPIDO R-15  

 

 

DESCRIPCIÓN Y USOS DEL PRODUCTO: 

Es una pintura anticorrosiva de secado rápido (15 minutos al tacto) formulada a base 

de resinas alquídicas modificadas para alto poder anticorrosivo dejando un 

acabado satinado.  

 

Se debe usar capa sobre capa, para formar películas gruesas y recubrir con esmaltes 

alquídicos (fast dry, esmalte sintético, monocapa) para darle un bello acabado final 

si se requiere. Se puede usar sobre fondos o sobre la superficie del metal. 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: 
La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, de óxido, grasa o cualquier otro 

tipo de contaminante que influya en la adherencia de la pintura a la superficie. Si se 

ha aplicado cera, esta debe removerse completamente. Eliminar acabados viejos si 

la pintura anterior está dañada más del 25%, remuévala completa con removedor 

Celco.  Las superficies ya pintadas deben lijarse antes de aplicar esta pintura.  

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

PESO POR GALÓN (KG) 3.9+/-0.3 Kg (dependiendo del color) 

APARIENCIA Líquido viscoso con olor característico 

DURACIÒN DE PINTURA APLICADA 2 años de garantía  

VISCOSIDAD. STORMER KREBS (KU) 85-100 KU (65-75KU para R-15Aluminio)  

SÓLIDOS POR PESO 
38 % +/- 1% (en peso, dependiendo el 

color)  

RENDIMIENTO TEÓRICO                          
50-60 m2  a 1.5 mils de película seca 
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SECADO  Libre de polvo: 8 minutos  

Al tacto: 15 minutos. Aplique la 

segunda mano en un tiempo de 15 a 

20 minutos posteriores a la primera 

mano.  

Completo: 24 horas  

 
 

NOTA: 

El rendimiento varía dependiendo del tipo de superficie, el espesor que se aplique, la 

herramienta utilizada, la experiencia del aplicador y otros factores. En casos 

especiales, consulte con nuestro Departamento Técnico al tel. (502) 66442100 

 

DILUCIÓN:  

Agítese bien antes de usarse. Si desea diluir se recomienda hasta un máximo de 1/8 

de thinner sintético o ¼ de thinner laca por cada galón de pintura. Para el lavado del 

equipo, utensilios y manchas utilice los mismos diluyentes. 

FORMA DE APLICACIÓN: 

Equipo : pistola de aire convencional, equipo airless, brocha. 

SALUD Y SEGURIDAD 

Para su uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo 

(M.S.D.S.)  

El producto debe ser aplicado por personal entrenado y utilizando equipo de 

protección personal (guantes, gafas y respirador). 

 

ENVASADO 

 1 GALON (3.785 lts.) 5 GALONES (18.925 lts.)   

     
 

DISPONIBILIDAD DE COLORES 

Blanco Hueso, Blanco, Amarillo, Negro, Rojo Óxido, Verde, Azul, Gris, Aluminio, Café, 

Rojo Bermellón, Roble, Mocha. Verde claro. 

   
La información suministrada es una guía de referencia del producto evaluado a nuestro leal saber y entender. -Es 

responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus aplicaciones particulares 

CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere pertinente. 

Actualización: 08/2019 
  

 

 

 


